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Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca. 16002.
Teléfono: 22 20 sJ.
Te1efax; 22 89 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta [matización plazo de licitación.

Presentación de las ofertas .0 de las solicitudes
de participación.

Fecha limite de presentación: Decimocuarto dia
siguiente al de la publicación en el .Boletin Oficial
del Estado» del presente anuncio.

Documentación a presentar: La consignada en
las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.
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Lugar de presentación.

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca. Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad y código postal: Cuenca. 16002.

Apertura de las ofertas.

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca. i

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
Localidad: Cuenca.
Fecha: 17 de junio de 1996.
Hora: Trece horas.

Gastos de anuncio: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, 23 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. J. Manuel de l~ Pola Novillo.-=34.607.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego
via por la que se convoca concurso, proce
dimiento abiérto, ,para la adjudicación de
los contratos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Económica.

c) Número de expediente: Se detalla en anexo
adjunto.

i. Objeto del contrato: Se detalla en anexo adjl.Ul
too

3. Tramitación, procedimiento y forma dé adju-
dicación. '

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se detalla en
anexo adjunto.

5. áarantías: Empresas españolas clasificadas.
exentas. Provisional: DepÓsito de fianza del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

A) Documentación .(pliego y proyecto):
a) Papeleria Niza.
b) Domicilio: calle Marqués del Arco, ?
c) Localidad: Segovia;
d) Teléfono: 42 06 49.
e) Fecha limite de obtención: 7 de junio de

1996.

B) Información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: calle José Zorrilla, 38.
c) Localidad: Segovia, 40002.
d) Teléfono: (921) 43 43 OO.
e) Telefax: (921) 42 58 77.

.7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupos l a 9, categoría C.
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8. Presentación de las ofenas:
a) Fecha limite de presentación: 10 de junio

de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se especifica en

las cláusulas 7.1, 7.2. 7.3. 7.4, 1.5. 7.6. 7.7.
c) Lugar de presentación: Negociado de Regis

tro de la Dirección Provincial de Educación y Cul
tura. calle José Zorrilla, 38. de Segovia.-Código pos
tal 40002. En cuanto a las proposiciones por correo
o· presentadas en otro organismo oficial. se estará
a lo dispuesto en la Cláusula 7.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estar~ obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: De'acuerdo con el
pliego, cláusulas 7.4.4 y 7.4.5.

9. Apertura .de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Provincial de Educación

y Cultura.
b) Domicilio: José Zorilla, 38.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 21 de junio de 1996.
e) Diez horas. .

10. Otras informaciones: Examen y calificación
de los documentos contenidas en los sobres B y
C, el día 17 de junio de 1996.

11. Gastos de anuncios: Por' cuenta del adju-
dicatario. .

Segovia, 23 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, A Jacinto Lozano Escribano.-34.616.

Anexo

Número expediente: 6.452/1996.
Objeto del contrato: Ampliación seis unidades en

Insti;'uto de Enseñanza Secundaria «Hoces del Dura
tón». Cantalejo (Segóvia).

Presupuesto base de licitación: 36.150.521.
Plazo de ejecución: Seis meses.

~. Número expediente: 5.726/1996.
Objeto del contrato: Construcción de gimnasio

implantación ciclos formativos en Instituto Ense
ñanza Secundaria «Andrés Laguna» de Segovia.

Presupuesto base de liCitación: 28.061.444.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Resolución de'la Dirección Provincial de Soria
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación" de
redacción de proyecto y dirección facultativa
de la obra que se indica.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Soria.

Dependencia que tramita el expediente: Negociado
de Contratación. .

Número de expediente: 5732/96.
Objeto del contrato: Redacción de proyecto'y

dirección facültatíva correspondiente a la obra de
implantación ciclos formativos en el I. E. S. «VIrgen
del Espino», de Soria.

Presupuesto base de licitación: 4.690.203 pesetas.
Plazo de ejécución: Dos meses.
Tramitación: Normal; procedimiento: Abierto;

forma: Concurso.
Garantía: Provisional, equivalente al 2 por 100

del presupuesto de licitación.
Obtención de documentación e información: Direc

ci6n Provincial de Educación y Cultura en Soria.
calle Santa Teresa de Jesús. sin número, 42004
Soria. Teléfono: 2202 12. Fax: 22 1236. .

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día de fmatización de presentación
de ofertas.

Presentación de las ofenas o de las solicitudes
.de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado»:

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis~

trativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación y Cultura. Negociado de Registro.
calle Santa Teresa de Jesús. sin número. 42004
Soria.

d) PlazO durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación y Cultura, calle Santa Teresa de Jesús.
sin número, 42004 Soria.

Fecha: El quinto día hábil siguiente a la termi
nación del plazo de presen~cióhde ofertas.

Hora: Diez.
.-Gastos de anuncio: Los gastos que genere este

anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Soria, 13 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. P. S. (artículo 8.° de la Orden de 15 de
enero de 1986), Francisco Gil Flores.-31.499.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Social de la Marina en Cartagena por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de/concurso 1/1996 para la contra
tación del servicio de limoieZ4 de la. Casa
del !'"fúr, de Aguilas. -

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
iñforma que el referido concurso ha sido adjudicado
por la Mesa de Contratación de esta Dirección 'Pro
vincial en fecha 25 de abril de 1996 a la empresa
«Limpiezas Cartagena. Sociedad Anónima». por un
importe de 6.385.201 pesetas anuales.

Cartagena, 7 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Gonzalo Varela Merás.-31.518.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto- Nacional de Se",icios Sociales. en
Zaragoza por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación .del .se",iciu de comidas a la
Residencia de Tercera Edad de Movera desde
él 2 de septiembre hasta el 19 de octubre
de 1996..

La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Zaragoza convoca el
siguiente concurso, por procedirnjento abierto:

Objeto: Servicio de comidas a la Residencia de
Tercera Edad de Movera. Expediente 4/1996.

Presupuesto máximo de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

]!eríodo de ejecución: Del 2 de septiembre al 19
de octubre de 1996. ambos inclusive.

Plazo de presentacion: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto dia, contado a partir del siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». Dicha presentación se efectuará
'en el Registro General de esta Dirección Provincial,
paseo de Rosales. número 28, duplicado. Zaragoza.
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General. de Contratación del .Estado.

Fianza provisional: Exento.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de "prescripciones técnicas,. así como los
modelos de solicitud.y proposición: económica esta·
rán a disposición de los interesados en la Residencia
de Tercera Edad de Movera~. sita en Torre Santa
Engracia. barrio de Movera. sin númerQ, 50194
Zaragoza.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las nueve horas del primer jueves hábil


